AGENCIA I, inspirar, innovar e impactar, es la primera agencia de Innovación social de Tucumán,
es una organización catalizadora de transformación social, que impulsa proyectos
innovadores que solucionen problemáticas sociales impactando positivamente en las
personas y en la comunidad, en pos de su desarrollo sostenible.
Articulamos acciones con distintos actores, empresas e instituciones públicas y privadas
mediante la cultura de la cooperación, vinculación y gestión.

AGENCIA I, propone una nueva capacitación y formación:
DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS

En el entorno actual, las organizaciones, empresas e instituciones están inmersas en continuos
cambios tecnológicos, de innovación, procesos de transformación digital, de competencia o
cambios en las necesidades del mercado.
Este contexto genera incertidumbre porque pone en peligro la supervivencia de modelos de
negocio u organizacionales que en pocos años quedan obsoletos. Los medios exigen el
desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y competencias para adaptarse a estos
cambios.
En este sentido, la Dirección de Proyectos cada vez tiene más importancia en la economía global
puesto que las organizaciones y las empresas están dejando de enfocar su actividad al
mantenimiento y las operaciones, para poner la mayoría de sus recursos al servicio de los
proyectos de cambio y transformación.
Esta economía basada en proyectos está transformando las empresas en organizaciones que
dejan de vender productos para proporcionar servicios, en definitiva, vender proyectos.

OBJETIVOS
●

Profesionales puedan aumentar su prestigio y la proyección organizacional/empresarial,
adquirir nuevos conocimientos y habilidades: administrar, planificar, coordinar, realizar
un seguimiento y control de las actividades como de los recursos asignados para la

ejecución de un proyecto que pueda cumplirse con su alcance en el tiempo establecido y
con los costos presupuestados.
●

Introducir los conceptos de proyecto y de gestión de proyectos, utilizados en el PMI
(Project Management), y sus metodologías ágiles.

●

Conocer todo el ciclo de vida de un proyecto para aplicarlo y para que tenga éxito,
escogiendo la mejor manera de llevarlo a cabo (mediante métodos ágiles, como Scrum, u
otros modelos o mejores prácticas, como PMBOK o híbridos que hay en el mercado).

●

Planificar una gestión de proyectos ajustada a la realidad, teniendo en cuenta todas las
variables (gestión de riesgos, gestión de la calidad, gestión de las pruebas, etc.) que
intervienen en el marco de la ejecución de proyectos.

●

Dirigir proyectos teniendo en cuenta el liderazgo personal y las tecnologías, en busca de
las metodologías de trabajo más adecuadas para minimizar la resistencia al cambio por
parte de las personas participantes en el proyecto.

●

Mostrar las herramientas y las técnicas más utilizadas, enfocadas a la selección, la
planificación, la ejecución, el seguimiento, el control y, finalmente, el cierre del proyecto.

●

Consolidar los conocimientos adquiridos mediante la ejecución práctica de casos reales.

●

Trabajar en equipo y adquirir la capacidad de saber gestionar un proyecto.

¿A quién está dirigido?
El programa está dirigido a Jefes de proyectos o personas que participan en la ejecución de un
proyecto, que necesiten una visión más global y requieran aportar soluciones a las problemáticas de
la dirección y gestión de proyectos.
Consultores, analistas, analistas-programadores, técnicos, administradores y personas que tengan
que gestionar o participar en proyectos en empresas, instituciones públicas o privadas.
Profesionales de diversas áreas que lideren equipos de trabajo y quieran acceder a la formación en la
Dirección y Gestión de Proyectos para aplicar nuevas metodologías en sus grupos de trabajo.

Contenido de las capacitaciones
1- Taller de Comunicaciones y Gestión de los Interesados:

En este taller se detallan las buenas prácticas recomendadas por PMI en el PMBoK 6ta edición, con
talleres vivenciales y se trata la temática de la comunicación desde el aspecto interpersonal, con el
uso de la herramienta SDI (Strenght Deployment Inventory).
SDI es una metodología que tiende a la determinación de las fortalezas que una persona maneja
frecuentemente, identificando su comportamiento ante situaciones de conflicto y brindando
herramientas para administrarlo.

2- Taller de Gestión del Cambio:

En este taller, se presenta el marco metodológico ADKAR y el aspecto interpersonal de liderazgo
para una efectiva gestión del cambio en las personas.
ADKAR es una metodología que aporta un enfoque estructurado para el cambio individual, basado
en una idea clave: el cambio organizacional exitoso depende de nuestra capacidad para gestionar el
cambio de cada individuo.

3- Taller de Gestión del Tiempo en proyectos:
Taller destinado a brindar herramientas para la planificación, elaboración, control y gestión de
cronograma en proyectos.

4- Taller de Fundamentos de la Dirección de Proyectos:
Análisis de procesos de gestión de proyectos con aplicación a casos prácticos.

5- Taller de Desarrollo de Equipo: Basado en la herramienta SDI (Strenght Deployment
Inventory).

6- Taller de Liderazgo: basado en la herramienta SDI (Strenght Deployment Inventory) .

Contenidos basados en PMI

¿Qué ES PMI?
PMI, (Project Management Institute) es la principal asociación profesional sin fines de lucro en el
mundo, que nuclea la gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos.

Fue fundada en 1969, PMI ofrece un valor de más de 2,9 millones de profesionales que trabajan en
casi todos los países del mundo a través de la promoción mundial, la colaboración, la educación y la
investigación.
PMI permite el avance de carreras, mejora el éxito de la organización y madura aún más la profesión
de gestión de proyectos a través de sus normas reconocidas a nivel mundial, certificaciones, los
recursos, las herramientas de investigación académica, publicaciones, cursos de desarrollo
profesional y oportunidades de networking.

LOS TALLERES PROPUESTOS BRINDAN A LOS ASISTENTES:
●
●
●
●
●
●
●

Oportunidades de crecimiento,
Nuevas metodologías de gestión y dirección,
Mejores productos y servicios,
Liderazgo y motivación en los equipos de trabajo,
Empoderamiento empresarial y/o organizacional,
Procesos ágiles,
Resultados sustanciales.

CAPACITADORA:
Ing. Adriana Cibelli, PMP, PMO-CP,SDIL1
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Ing. Electrónica - Universidad de Buenos Aires.
Postgrado en Proyectos de Control de edificios
inteligentes –Universidad de Buenos Aires.
Vicepresidente de PMI Buenos Aires Chapter (PMIBA)
Consultora y capacitadora en Dirección de Proyectos.
Programas y Portfolios y Desarrollo de Habilidades
Interpersonales en Active PMO.
Certificada en PMP por el Project Management Institute (PMI).
Certificada PMO-CP por el PMO Global Alliance.
Facilitadora certificada SDI L1 por Personal Strenghts USA.
Docente de la especializacion en Gestion de Proyectos de la Universidad de CEMA y
del Programa de Extensión Académica de ORT Argentina.
Subject Matter Expert de PMI Global.
Voluntaria de PMI/PMIEF desde 2010.
Miembro del Board de Directores de PMIBA periodo 2016-2019

CRONOGRAMA:
1° Módulo: 26 y 27 de Octubre.
2° Módulo: 16 y 17 de Noviembre.
3° Módulo: 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.
4° Módulo: 14 y 15 de Diciembre.

Los días viernes el cursado es de 16.00 a 20.00 hs y los sábado de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 18.00
hs, (total de 48 horas) a cargo de la Ing. Adriana Cibelli referente del PMO (Project Management
Office) y Consultora Internacional.
Lugar: Colegio de Arquitectos de Tucumán- Virgen de la Merced 179- San Miguel de Tucumán
Las inscripciones tienen un cupo limitado para una optimización del aprendizaje, propiciando un
espacio pragmático y personalizado.
Inversión: el costo del curso completo es de $6000 (pesos: seis mil)
Modalidad de pago:
-Contado efectivo
-Transferencia bancaria: Banco Francés CC$ 070- 315346/1 CBU: 01700701200000-31534613
-Mercado pago:
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=350976791-95b47c36-e2e3-4dd0-892
4-e77e7fcf38c0
El precio incluye la capacitación, material bibliográfico, cooffe break y certificación de nuestra
Fundación de Fomento de la Innovación con Impacto Social.
Se ofrece descuento promocional para empresas u organizaciones: -de un 20% (pago contado
efectivo) para más de 5 inscriptos y de un 10% (pago contado efectivo) de 2 a 4 inscriptos.
Contacto por mayor información:
ssimon@agenciai.com.ar- cel: 3815147766; mcorreag@agenciai.com.ar- cel: 3815296425
Esperamos contar con vuestra participación.

